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RESOLUC:ON No.030 ‐ DE MAY0 19 DE 2016

AMPL:ACiON‐ L:CENC:A DE URBAN!SMO Y CONSTRUCC10N No.00‐ 161‐14
REFERENCIA P.O.N 0100-149-14

Por la cual se expide el Proyecto General del Desarro‖ o Urbanistico Residencial
denominado “ALEGRANZA SEN:OR′S SUITES" y se concede LICENCIA DE
URBANISMO Y CONSTRUCC10N DE OBRAS COMUNALES Y CONSTRUCC10N DE
DOS(2)UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR A TRES(3)PLANTAS,ba10 1a
modalidad de AMPLIAC10N,para el predio identificado con cedula catastral No.:01-00-

0078-0007… 000 denorninado LOTE No. 9-8, con area de terreno de 3.699,00 metros
cuadrados;ubicado en el Area vOcacional Las Mercedes,Zona Urbana del「面unicipio
de AnapOima.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUN!C:P10 DE ANAPO:MA,CUND!NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,Decreto 2218 de 2015,
los Decretos Allunicipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002,114

de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo lⅥ unic:pal No.005 de130 de rrlarzo de 2007 y demas
disposiciones reglamentarias.

CONSIDERANDO

Que MARiA DEL ROSARIO SUAREZ, identificada con la c6dula de ciudadania No.
51.921.397 expedida en BogotS, D.C., JORGE EDUARDO RINCON, identificado con la
c6dula de ciudadanla No. 19.130.455 expedida en Bogot6, D.C.; en calidad de

. propietarios del predio; presentaron el proyecto Arquitect6nico General del Desarrollo
Urbanistico Residencial denominado "ALEGRANZA SENIOR'S SUITES", y solicitaron
LICENCIA DE URBANISO Y CONSTRUCCION, bajo la modalidad de AMPLIACION,
para el predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0078-0007-000 denominado
LOTE No. 9-8, con Srea de terreno de 3.699,00 metros cuadrados, ubicado en elArea
Vocacional Las Mercedes, Zona Urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos
est6n contenidos en la escritura p[blica No. 3299 del 06 de noviembre de 2013 de la
Notaria Treinta y Nueve del Circulo de Bogot6, D. C., al que le corresponde el Folio de
Matricula lnmobiliaria No. 166-31472.

Que el Proyecto Urbanistico Residencial denominado "ALEGRANZA SENIOR'S
SUITES", propone la construcci6n de dos (2) unidades de vivienda multifamiliar,.con las
respectivas zonas de Cesi6n A y B, vias pavimentadas (priblicas y privadas), redes de
servicios de acueducto, alcantarillado, energia y aguas lluvias, construcci6n de servicios
comunales (piscina, porteria, cuarto para basuras, acceso, parqueaderos y vias
peatonales internas) y zonas verdes, dotaci6n de las zonas verdes recreativas.

Que el predio forma parte de la zona urbana del Municipio, 6rea Vocacional Las
Mercedes, localizado sobre eje vialVU-1 (Avenida las Mercedes) con retroceso de 7,75
metros desde el eje de la via, altura m6xima permitida 3 pisos, densidad m6xima de 25
unidades de vivienda por Ha, paramento de construcci6n con aislamiento anterior de
5,00 metros, lateral minimo de 3 metros y posterior de 5,00 metros minimo, indice de
ocupaci6n del 50 % del Srea del lote, estacionamientos; privado 1 x vivienda; visitantes
1 por cada 5 viviendas.

Que la zona de Cesi6n Tipo "A" por no ser mayor a 1000 m2, ha sido cancelada con
Comprobante Nota Bancaria No. 2014000934 del 02 de diciembre de 2014, (segfn
articulo No.41 deldecreto 072del5 de junio de 2001, PBOT).
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RESOLUC10N No.030 ‐ DE MAY0 19 DE 2016

AMPL:AC10N¨ LiCENC:A DE URBANISMO Y CONSTRUCC:ON No.00… 161‐14
REFERENCIA P.O N 0100-149-14

Que la Empresa Aguas del Tequendama expidi6 1a viab‖ idad tёcnica para el suministro

de acueducto y alcantari‖ ado a tomarse de la red principal;asi como la Empresa de
Energia de Cundinamarca la factib‖ idad de Servicio de Energia

Quela so‖ citud ha sido trarnitada de conforrnidad con las norrnas de la L9y 388 de 1 997,

Ley 400 de 1997,Ley 675 de 2001,Ley 810 de 2003,los Decretos Nacionales 1052 de
1998y1469 de 2010,Decreto Municipa1 072 de Junio 5 de 2001,Acuerdo No 005 de
marzo 30 de 2007 y demas dlsposiciones reglamentarias.

Que el arqunectO MANUELIGNAC10 PARRA RINCON,con matricula profesional No.
25700-43367 CND, en calidad de proyectista― constructor, y el lngeniero civ‖
BERNARDO ARTURO SOCHA MANRIQUE,con matricula profesional No 25202-
093188 CND., como calculistal han aceptado ser los responsabies de los disenos
presentados y de la construcci6n de las Obras Urbanisticas y Comunales y la
construcci6n general, exonerando al Municipio de toda responsab‖ idad que pueda
derivarse por esta actuaci6n.

Que los planos del proyecto Urbanistico general,y de las construcciones comunales
fueron aprobados rnediante P.〇 .N No 0100-149-14,por encontrarse de conforrnidad a
las norrnas Municipales vigentes.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante el
Comprobante Nota Bancaria No.2016000259 de fecha 19 de mayo de 2016, pOr un
valorde QUINIENTOS SESENttA!ON MIL CiENTO CINCUENTA($561.150,00)PESOS
M/CTE

RESUELVE

鰐翼瑚糟輯黒最I鷺榎T諧鶏蠣聾酬睾
‐

MULTIFAMILIAR A TRES(3)PLANTAS, para el prediO idenlicado con la cedula
catastral No.01-00-0078-0007-000 denonlinado LOTE No.9-8,con area de terreno de
3.699,00 rnetros cuadradosi ubicado en el Area Vocacional Las I口 ercedes,Zona Urbana
del Municipio de AnapOirna,cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttb‖ ca No.
3299 de1 06 de noviembre de 2013 de la N9taria Treinta y Nueve del(〕 irculo de Bogota,
D.C,al que le cOrresponde el Folio de Matricula lnmob‖ iaria No 166-31472.

EI Proyecto Urbanistico tiene area de construcci6n general de 3.343,40 metros
cuadrados,correspondiendo a construcci6n de vivienda y comunales:Porteria,cuarto
de basuras,piscina,parqueaderos,terrazas,acceso y vias pealonales:

,                                 I

I   DESCⅢ PCЮN   :

犠鍵習:[員:盟評基燎酔■

PARAGRAFO.La expedici6n de la presente resoluci6n,con‖ eva a la autorizaci6n para
el cerranliento temporal del predio,durante la elecuci6n de las Obras autorizadas.
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RESOLUCION No. 030 - DE MAYO 19 DE 2016

AMPLIACION - LICENCIA DE URBANISMO Y GONSTRUCCION No. 00-161-14
REFERENCIA P.O.N O|OO-149-14

ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la Licencia otorgada por el
presente Acto Administrativo a MARIA DEL ROSARIO SUAREZ, identificada con la
c6dula de ciudadania No. 51.921.397 expedida en Bogot6, D.C., Y JORGE EDUARDO
PARRA RINCON, identificado con la c6dula de ciudadania No. 19.130.455 expedida en
BogotS, D C; al arquitecto MANUEL IGNACIO PARRA RINCON, con matricula
profesional No. 25700-43367 CND., en calidad de proyectista-constructor, y el lngeniero
Civil BERNARDO ARTURO SOCHA MANRIQUE, con matricula profesional No. 25202-
093188 CND., como calculista; han aceptado ser los responsables de los disefros
presentados y de la construcci6n las Obras Urbanisticas y Comunales y de la
construcci6n general, exonerando al Municipio de toda responsabilidad que pueda
derivarse por esta actuaci6n.

ARTICULO TERCERO -. El propietario o constructor responsable de la obra, deber5
cumplir con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO -. Cualquier reforma o adicion a lo aprobado deber6 ser
CONSuItado con esta Oficina, PRESENTANDO SOLICITUD POR ESCRITO CON LOS
REQUERIMIENTOS EXIGIDOS. La contravenci6n a lo anterior incurrird en la sanci6n
prevista en la Ley 388 de 1997 articulo 104.

ARTICULO QUINTO -. El titular se obliga a mantener en la obra La licencia y los planos
aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO SEXTO -. Los demds efectos y contenido en la Resoluci6n No. 343 del 10
de diciembre de 2014; no sufren modificaci6n alguna y contin0an vigentes.

ARTICULO SEPTIMO -. Contra la presente resoluci6n proceden los recursos otorgados
por la Ley, los cuales podrdn interponerse dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes
a su notificaci6n.

ARTICULO OCTAVO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Secretario de Despacho
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